
Para Durango positiva gira de
promoción en Asia Herrera
Destaca gobernador duranguense expectativa positiva en reformas
estructurales para atraer inversiones

La confirmación de una inversióndel orden de los 600 millones de
dólares del grupo chino Riesen

para un proyecto solar en 2015 y una
negociación avanzada para la instala
ción de una armadora de automóviles
del consorcio coreano Yura en Duran

go son resultados positivos de la gira
por Asia sostuvo el gobernador duran
guense Jorge Herrera Caldera

Durante cinco días Herrera Caldera
un equipo de empresarios y Pro Méxi
co realizaron un trabajo de promoción
económica con una decena de grupos
empresariales del ramo automotriz y
energías renovables de China y Corea
con el propósito de atraer inversiones
y ofertar las ventajas competitivas que
ofrece Durango a partir de la conectivi
dad de la autopista Durango Mazatlán

Se trata de una conexión interoceá

nica estratégica con Asia a través del Pa
cífico con el mercado mexicano y con
Norteamérica y Canadá gracias al Co
rredor Económico del Norte de México

que se ha conformado con la autopista
a Mazatlán enfatizó

Herrera Caldera destacó que Duran
go está listo para recibir inversión ex
tranjera dada las ventajas económicas
desarrollo industrial y la infraestructura
que se ha creado como la nueva Esta
ción de Ferrocarril las 1 600 hectáreas
del Centro Logístico Industrial de Du
rango la Zona de Conectividad de la
Laguna y la modernización y construc
ción de carreteras

Explicó que otros grupos donde hubo
acuerdos de visita a Durango para explo
rar las posibilidades de inversión fueron
Geely Group Shenglong Kama Fuel
TEch Corp y otras compañías asiáticas

Herrera Caldera destacó que las re
formas estructurales que ha impulsado
el presidente Enrique Peña Nieto han
generado confianza y expectativas exce
lentes para la atracción de inversiones
extranjeras a México y sus Estados

Además señaló que la nueva etapa de
iniciativas promovidas por el Presidente
traerá mayor crecimiento económico
inversiones productivas competítividad
y generación de empleos y en esta ruta
se ha sumado Durango
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